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RESUMEN
El presente estudio de investigación cualitativa de trayectoria fenomenológica
está orientado al estudio sistemático y metodológico del mundo de la experiencia
basado en vivencias destacando cada uno de estos aspectos en su totalidad y dentro del
contexto de quienes lo viven y que tienen como objetivos: conocer la percepción que
las madres tienen acerca de su hijo con síndrome de Down que asiste al Centro
especial San Francisco Santa Ana, así como las prácticas de cuidado que realizan
dichas madres. Esta investigación constituye un conjunto de vivencias. Por tanto la
investigación cualitativa es aquella que utiliza preferente o exclusivamente
información de tipo cualitativo como las palabras, textos, dibujos, imágenes,
descripciones detalladas de hechos, citas directas del habla de las personas y extractos
de pasajes enteros de documentos, para construir un conocimiento de la realidad
social, en un proceso de conquista, construcción y comprobación teórica.
Este presente estudio se hizo con el objetivo de profundizar y ampliar en el
tema de los cuidados que brindan las madres a sus hijos con síndrome de Down.
Palabras claves: Madres, vivencias, Síndrome de Down, cuidado.
1 Autora: Bachiller de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.
2 Autora: Bachiller de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.
3 Asesora: Profesora Auxiliar TP del Departamento de Enfermería de la Mujer y Niño - Facultad de Enfermería de la Universidad
Nacional de Trujillo.
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"Experiences of mothers in the care of their children with Down syndrome of the special
education center San Francisco Santa Ana Huamachuco, 2012"

Br. Esther Barreto Rodríguez
Br. Greta Gaby Guzmán Infantes
Ms.Flor, Marquez Leyva

ABSTRACT

The present study of qualitative research of phenomenological path is oriented to the
systematic study and methodology of the world of experience based on experiences
highlighting each of these aspects as a whole and within the context of those who live
and have as goals: know the perception that the mothers have about their child with
Down syndrome who assists the Special Center San Francisco Santa Ana, as well as
the practices of care that these mothers. This research is a set of experiences. Therefore
the qualitative research is one that uses preferentially or exclusively qualitative
information such as words, texts, drawings, pictures, detailed descriptions of events,
direct quotes of the talk about the people and extracts of entire passages of documents,
to build knowledge of the social reality, in a process of conquest, construction and
testing theoretical.

This present study was performed with the objective to deepen and expand on the
theme of the care that mothers provide for their children with Down syndrome

Key words: mothers, experiences, Down syndrome, care.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde la experiencia como estudiantes de enfermería en el área asistencial de
4 años de teoría y práctica,

siempre existió la inquietud de saber cómo era la

vivencia de la madre con su hijo con síndrome de Down.

Con respeto a las vivencias, Husserl (1995), señala que son experiencias que
alguien vive y que de alguna manera entra a formar parte de su carácter; también se
puede describir las vivencias como hechos acaecidos en la vida o experiencias
personales de lo vivido, que se incorporan de forma consciente o no a la personalidad
de uno.

Además la vivencia, supone la posibilidad de adquirir conocimientos y también
habilidades que sin duda enriquecerán a la persona, porque siempre tras una vivencia
quedará registrada una información que en el futuro, de repetirse, permitirá no
solamente saber cómo actuar ante tal o cual situación similar a la de la vivencia
pasada, sino, que además dejará un aprendizaje revelador que será decisivo para no
repetir una mala actitud o comportamiento, tal es el (Florencia, 2010).

La investigación cualitativa fue como un abordaje fenomenológico y tuvo
como soporte el análisis comprensivo,

el pensamiento filosófico de

Martin

Heidegger. A través de la comprensión vaga y mediana, devela los significados
atribuidos a las vivencias de las madres en el cuidado de sus hijos con síndrome de
Down. Entonces hay posibilidad de mostrar al ser tal como es, y mostrar el poder del
ser como el otro.

Por lo expuesto, la realización del presente trabajo de investigación está enmarcada
desde un enfoque cualitativo en el propósito de indagar sobre vivencias de las madres
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en el cuidado de sus hijos con síndrome de Down. Para que el profesional de
enfermería brinde un programa de capacitación dirigido a estas madres, a fin de que
puedan brindar un cuidado holístico a sus hijos/as con está anormalidades, pero que
son personas que necesitan un bienestar físico, psicológico, social y espiritual.

La espera prodigiosa de una vida por venir, conlleva tiempos de ilusión centrada
en la figura del bebe y su mundo, son nueve meses de fantaseo y expectativas que se
centran en los grandes y pequeños detalles que constituirán el nacimiento de ese nuevo
integrante. La mayoría de los padres, sobre todo si es su primer hijo/a, siempre
planean las actividades que desempeñan con el niño/a cuando este nazca
(Frascalli,2005).

Las expectativas son las mejores cuando un bebe viene en camino, pero los
padres sienten frustración cuando nace un niño con alguna malformación o patología.
Al tener un hijo/a con necesidades especiales, la fortaleza o la desintegración de los
lazos familiares dependen de las reacciones de los padres (Muñoz, 2003).

El Directorio Internacional de Defectos Congénitos indica cifras tan elevadas en
la prevalencia al nacimiento como en la Región Suramericana con 15.7 Síndrome de
Down por 10,000 nacidos vivos o tan bajas como en Japón con 4.2 Síndrome de Down
por 10,000 nacidos vivos. La incidencia es de 1 en 670 nacimientos en Latinoamérica
(Solano, 2006).

La Sociedad Peruana de Síndrome de Down, carece de un porcentaje total del
número de personas afectadas con Síndrome de Down en el Perú, por lo que se guían
de un estimado internacional (1/700), lo que se supone 34,000 afectados con Síndrome
de Down en todo el Perú (Paredes, 2006).
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La organización Mundial de la Salud OMS (2003), estima que del total de los
recién nacidos a nivel mundial, un 3.5 porciento presenta alguna malformación
congénita, siendo el Síndrome Down la anomalía más frecuente. La incidencia global
se aproxima a uno de cada 700 nacimientos.

El Síndrome de Down es la primera causa de retraso mental en nuestro medio y
cada año son miles los nacidos que tienen este “problema”. La sociedad, trata muchas
veces a estos niños de retrasados, y su actitud es de desprecio y marginación. No hay
forma de que esto no afecte a las madres, que son quienes tienen que ayudar al niño/a
con Síndrome Down a superarse y probarle a la sociedad que también son seres
humanos con los mismos derechos, deberes, sentimientos y posibilidades de cualquier
otra persona. Según los teóricos, en el desarrollo infantil todos los niños pasan por las
mismas etapas. Unos se demoran mas en subir al siguiente peldaño y otros menos,
cada uno sigue su propio ritmo (Aguirre, 2003).

En la actualidad, y debido a su gran incidencia, muchos médicos, psicólogos y
profesionales de la educación han centrado su atención sobre el síndrome de Down en
diferentes dimensiones. Además, muchas madres diagnosticadas con síndrome de
Down han formado asociaciones de apoyo con diferentes objetivos de orden social en
pro de sus hijos (Sánchez, 2006).

Por otro lado, Lázaro (2003), realizó la Tesis Doctoral sobre las Dimensiones del
Cuidado al Niño: Un Diálogo entre las Familias y el Equipo de Salud en la Comunidad
de Miramar, Moche – Perú, donde señala que los saberes y prácticas inherentes al
cuidado, se estructura en dos dimensiones: Histórico – Social y Técnico – Profesional.
Los saberes de las familias se encuentran en la dimensión histórico – social y están
orientados a la subsistencia como: Alimentación, amor e higiene; a la formación social
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como: dialogo, jugar e interacción social; y a la responsabilidad legal y moral del niño
como: cuidar de su salud, de su integridad física y de sus estudios, entre otros. Al
mismo tiempo refiere que, la base cultural e histórica social de las familias y
especialmente de la madre, determina los saberes sobre el cuidado al niño menor de
cinco años.

Díaz (2004), en su investigación referente a los Saberes de las Familias Sobre el
Cuidado del Niño Menor de dos años, en el Hospital Belén de Trujillo, encontró que la
familia orienta su cuidado al amor, responsabilidad, protección, atención y respeto del
niño. Las prácticas fueron diversas y tuvieron su base en la estimulación y protección
del niño.

Así mismo durante las prácticas Pre-profesionales realizadas con la madres de
los niños con síndrome de Down del Centro Especial San Francisco Santa Ana, se
observa que los cuidados brindados por parte de las madres a sus hijos con síndrome
de Down, son muy variados y complejos; así por ejemplo: algunos niños necesitan
asistencia por parte de su madre en lo que es baño, vestido y alimentación; mientras
que otros no necesitan asistencia alguna, ya que pueden depender de ellos mismos.

Además, se evidencia que su saber es variado durante el cuidado diario,
influenciado por las diferentes costumbres, creencias y experiencia o inexperiencia de
las madres para brindar cuidados a sus hijos con síndrome de Down, ya que algunas
madres brindan un mejor cuidado personal que otras.

La realidad problemática y los antecedentes del tema, despertaron la inquietud
de describir las vivencias de las madres e indagar cual es el saber de la madre sobre el
cuidado del niño menor de cinco años; para que en base a los resultados, el personal
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del Centro de Salud

pueda elaborar programas educativos para dichas familias,

valorando o reorientando dicho saber y de esta manera contribuir con el desarrollo
integral del niño menor de cinco años. Además servir como base de futuras
investigaciones cualitativas.

1.1Objeto de estudio

Vivencias de las Madres de niños con Síndrome Down

1.2 Problema

¿Cuál son las vivencias de las madres en el cuidado de sus hijos con síndrome de
Down en el centro de educación especial “San Francisco Santa Ana”
Huamachuco, 2012?

1.3 Objetivo:

Describir y analizar las vivencias de las madres en el cuidado de sus hijos con
síndrome de Down del centro de educación especial San Francisco Santa Ana
Huamachuco, 2012

1.4 Pregunta orientadora:
¿Cuénteme como se siente, que hace referente a los cuidados que le brinda a su
hija…?
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2. ABORDAJE TEORICO:

Teniendo como base al objeto de estudio, los conceptos principales que
orientaron la presente investigación fueron: Vivencias, madres, cuidados, niños con
Síndrome Down.

2.1 Con respecto a vivencias:

Las vivencias de una persona, aunque no sean las mismas de otra
persona, sin duda son importantes de conocer, porque de alguna manera enriquecerán
a quién no haya vivido algo similar y en el caso que una situación similar se le
presente en el futuro, tendrá herramientas para resolverla, o en su defecto, si en lo
inmediato no suponen aprendizaje, seguramente satisfacen los deseos de curiosidad
que tenemos de por sí los seres humanos respecto de algunas situaciones, profesiones,
entre otras posibilidades.

Rocher (2006), refiere que el término Vivencia proviene del latín
“viviré” que significa tener “vida o existir”. En este orden de ideas, vivencia alude a la
experiencia de vida, al modo de vivir. Husserl definía a la vivencia como la propia
experiencia de lo vivido. De este modo, la vivencia es un hecho de experiencia que,
con participación consciente o inconsciente del sujeto o del grupo, se incorpora a su
personalidad.

Así mismo, Ferrarter (2001), define a la vivencia como la experiencia que
alguien vive y que de alguna manera entra a formar parte de su carácter, también como
el proceso de cuidar, como la forma de ser, de vivir, de expresarse en un
comportamiento de estar con el mundo y contribuir al bienestar general, tanto en la
dimensión subjetiva como objetiva. Estas vivencias son parte importante del diario
vivir de una o más personas, el estudio nos lleva a conceptualizar un término muy
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importante que enmarca a la vivencia y a su sujeto, que en este caso sería la madre
como cuidadora principal.

Gonzales (2005), refiere que madre es, sin duda alguna, uno de los más
ricos y complejos de los conceptos relacionados con los seres vivos. El mismo puede
ser abordado desde diversas perspectivas, tanto biológicas como sociales, individuales
o grupales. La noción de madre es, además, esencial para la idea de supervivencia de
una raza o grupo de seres vivos ya que es ella la encargada de asegurar la
descendencia y ella quién además vive dentro de su organismo la gestación del nuevo
ser vivo. En términos biológicos, madre es el ser que ha tenido descendencia, que ha
concebido a otro ser, luego de un tiempo apropiado de gestación, al que se hace
referencia.

En términos sociales, madre es el primer individuo con el que el nuevo
ser entra en contacto una vez nacido. Es así que, a partir de esto se establece un
vínculo de mucha profundidad entre madre e hijo, vínculo que muy difícilmente se
puede destruir. La madre se vuelve en la protectora y en la responsable del cuidado de
ese nuevo ser. En términos individuales, es importante señalar que las vivencias que
experimenta una madre son indescriptibles y únicas. Cada madre experimenta tamaña
situación de modo diferente, pero es comprensible que ningún otro vínculo social
puede importar más a una madre que aquél que se establece de un momento a otro con
su hijo, producto de su propio cuerpo. Esta situación única en la vida de un ser vivo
puede tener efectos sin duda cambiantes, pero es siempre un evento de profundo
cambio, emoción y sensaciones nuevas para cualquier ser vivo que lo experimente
(González, 2005).
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Waldow (2008), define al cuidado como el proceso de cuidar, como la forma
de ser, de vivir, de expresarse en un comportamiento de estar con el mundo y
contribuir al bienestar general, tanto en la dimensión objetiva como subjetiva. En el
cuidado se relacionan la actividad, el sentimiento y las actitudes, y son considerados
como complementarios en la relación cuidador y paciente.

Boff (2005), refiere que, el cuidado forma parte de la esencia del ser humano, y
que más que un acto es una actitud. Las personas que dan cuidado sienten cuando
están afectivamente ligadas a otros. Por naturaleza, es imprescindible para todos los
seres vivos, los cuales están íntimamente relacionados entre sí, con actitudes de
desvelo, solicitud y ternura, con atención y preocupación.

Marriner (2003), afirma que, el cuidado humano sólo se puede demostrar y
practicar eficazmente de forma interpersonal, percibiendo los sentimientos de los
demás, considerando al ser humano como único, es decir, manteniendo en forma
intersubjetiva el sentido de lo humano, identificándose con sigo mismo y con los
demás.

Flores (2000), refiere que la evolución en cuanto al cuidado y consideración a
un niño con Síndrome Down ha ido mejorando, ya que anteriormente las consideraban
inferiores, pasando por alto su dignidad humana. Sin embargo la aceptación de la
comunidad ha ido creciendo hasta alcanzar en la actualidad un tratamiento aceptable
del problema pero sólo en algunas sociedades.
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Papalia (2000), afirma que el Síndrome Down es una de las anomalías más
frecuentes, el cual tiene como factor causal la presencia extras del cromosoma 21,
hasta la actualidad se desconoce su causa, puede ser que uno de los gametos (óvulo o
espermatozoide) porte en su contenido cromosómico este error; se considera que es
más común en el óvulo que en el espermatozoide y como factor predisponente, es la
edad materna avanzada, a partir de los 34 años, hay probabilidad que los óvulos hayan
sido expuestos a enfermedades, e influencias nocivas.

Kidder y Skotko (2001), refieren que el síndrome de Down es una discapacidad
del desarrollo que se identifica por lo general en los recién nacidos, y las personas con
esta condición pueden tener una larga vida, plena de notables realizaciones, y
contribuir de forma significativa a sus comunidades.

El niño/a con Síndrome de Down, tiene como todos los niños una gran tarea
humana que realizar, desarrollar su personalidad y alcanzar la madurez de todas sus
cualidades. Considerando que cada individuo con Síndrome de Down desde que nace
interactúa con un ambiente y tiene una serie de experiencias que le permite
paulatinamente comprender, valorar y prospectar su propia existencia. Posee
características que varían de acuerdo con el proceso evolutivo, las cuales están
determinadas por variables madurativas y, dentro de un sistema familiar que es capaz
de adaptarse a los cambios: posibilidad de modificar sus límites, sistemas jerárquicos,
roles y reglas (Puerto, 2006).

Wallis (2004), titulada “Algunas familias y sus hijos han experimentado
momentos de desaire o de ostracismo”, concluye que, la mayoría de las madres
expresan sentimientos de rabia, porque sienten que sus hijos son maltratados
emocionalmente en colegios, en su vecindad, con los vecinos e incluso con sus colegas
de trabajo. Otro asunto crucial que los padres presentaron fue el de la imposibilidad de
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los hijos para realizar actividades de los demás adultos, como el conducir, casarse,
llevar una familia.

2.2 Investigación cualitativa:

La investigación cualitativa se ubica en el campo de las ciencias humanas
donde mayormente el interés no es cuantificar, si no que con la utilización de los
recursos metodológicos y epistemológicos, se identifican y develan las cualidades de
los fenómenos considerados como atributos que están ocultos y que se pueden notar
cuando el sujeto es interrogado (Patton, 2002).

La investigación cualitativa ofrece técnicas especializadas para obtener
respuestas a profundidad acerca de lo que las personas piensan y sienten (sus valores,
creencias, actitudes, sentimientos y comportamiento).Esto incluye un desarrollo de un
entendimiento enfático basado en la experiencia subjetiva en la comprensión de las
conexiones entre los dilemas personales y la conducta (Morse, 2005).

Muchos aspectos de la vida

no son posibles

ser respetados porque son

fenómenos tales como la tristeza, sufrimiento, soledad, angustia, amor, miedo,
vergüenza, cólera. Estos fenómenos presentan dimensiones personales que necesitan
ser investigados desde un abordaje cualitativo. A través de este enfoque el profesional
de enfermería

logra percibir con mayor claridad las vivencias de las personas

buscando la comprensión de estos fenómenos que exigen un conocimiento basado en
los principios filosóficos y recursos metodológicos y aumenta nuestro foco de interés
hacia lo humano que permite valorar los cuidados que brinda la madre a su hijo/a con
síndrome de Down (Espen, 2010).
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Además de considerar los diferentes puntos de vista de los participantes la
investigación cualitativa permite iluminar el dinamismo interno de las situaciones
que generalmente es inaccesible al observador externo. A su vez la decisión de
conducir el estudio con el abordaje fenomenológico se busca la comprensión de lo
humano en las vivencias de las madres en el cuidado de sus hijos con síndrome de
Down. , por medio de la descripción del fenómeno que la experiencia nos ofrece
para llegar a la esencia (Heidegger, 2000).

Para la presente investigación se consideró la investigación cualitativa en la
modalidad fenomenológica, como la más apropiada al objeto y objetivo,-optamos por
la fenomenología de Martin Heidegger para analizar comprensivamente las vivencias
de las madres en el cuidado de sus hijos con síndrome de Down.

La fenomenología: significa literalmente estudio de los fenómenos, Heidegger
retoma las raíces griegas de la palabra fenomenología que proviene de phainómenon y
logos, que quiere decir que muestra aquellos que manifiesta o revela aquello que
puede tornarse visible (Heidegger 1988) por lo que fenómeno es lo que está oculto en
una experiencia vivida que se muestra por sí mismo o manifiesta al ser interrogado, y
logos estudio tomado como discurso esclarecedor.

Esta trayectoria no depende de supuestos, proposiciones ni de teorías
explicativas. La investigación cualitativa fenomenológica no formula hipótesis ni
contrastaciones previas como ocurre en la investigación tradicional cuantitativa, el
rigor que confiere a su estudio se da a través de un rigor epistemológico, aplicado a
los discursos donde se busca esclarecer el fenómeno en estudio (Martins y Bicudo,
2003).
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Este tipo de investigación busca comprender la experiencia vivida, sin marco
teórico o a través de la develación del fenómeno, al extraer la esencia de lo expresado
por los sujetos participantes en sus discursos. Fenómeno, según Husserl, es lo que se
muestra en sí mismo tal como es, “es decir un elemento irreductible originario y no
tiene porqué ser necesaria ante algo sensible” (Mendoza, 2008).

El objeto de la investigación fenomenológica es el instrumento de
conocimiento en la intuición, visión intelectual del objeto estudiado. La intuición es
posible por la intencionalidad, concepto central de la conciencia, fenomenología; pues
el ser humano nunca puede estar en una situación de neutralidad en relación al mundo,
si no que siempre hay una dirección de conciencia y esta intencionalidad es la que
permite la posibilidad de interrogar para llegar a la esencia del fenómeno (Asti, 2000).

La fenomenología

es un constante recomenzar, siendo

reconocida como

movimiento de estudio que busca la esencia de los fenómenos. El objetivo del método
es describir la estructura total de la experiencia vivida, incluyendo el significado que
estas experiencias tienen para los participantes. La palabra método de investigación
fenomenológica ha sido cautelosamente evitada por algunos fenomenológicos para
que no sea asociado al enfoque positivista de las ciencias humanas, usando en su lugar
la palabra “trayectoria “que expresa mejor el caminar o dirigirse en busca de la
esencia del fenómeno (Morse, 2002).

La investigación cualitativa según este abordaje precisa como inicio el situar el
fenómeno, éste es una experiencia de vida que se muestra globalmente y puede
describirse, está relacionada al fenómeno humano y su fundamento filosófico es una
filosofía de la existencia, o sea del mundo vivido de las propias experiencias. Esto
significa que, sólo hay un fenómeno, cuando existe un sujeto en el cual este se sitúa.
Siempre hay un sujeto viviendo un fenómeno entendido como experiencia y percibida
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de modo consciente por aquél que lo realiza, se pretende entonces reavivar, temática y
comprender

eidéticamente

los fenómenos de las vivencias de las madres en el

cuidado de sus hijos con síndrome de Down (Morse, 2005).

Es así que, la fenomenología estructural busca la estructura del discurso y los
significados que en él demuestran descripción fenomenológica. Es el primer momento
de la trayectoria, constituye el resultado de la relación fenomenológica que se da en
un sujeto con otros a través del discurso de los participantes que representan las
percepciones de la persona que define la vivencia del fenómeno, las cuáles serán
transcritas en textos que después serán analizados según la perspectiva de
Heideggeriana denominada vaga y mediana , las descripciones revelan las estructuras
del fenómeno , siendo el objetivo buscar la esencia del mismo (Bicudo y Esposito,
2003).
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CAPÍTULO II:
TRAYECTORIA
METODOLOGICA
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3. TRAYECTORIA METODOLOGICA
3.1 La investigación cualitativa en enfermería
El

presente estudio lo desarrollamos haciendo uso

de la investigación

cualitativa, la que tiene por finalidad develar el fenómeno de interés para la ciencia
humanística, es decir una experiencia que se vive entre seres humanos , dedicada a la
atención holística de los mismos.

La investigación cualitativa se ubica en el campo de las ciencias humanas
donde mayormente el interés no es cuantificar, si no que con la utilización de los
recursos metodológicos y epistemológicos, se identifican y develan las cualidades de
los fenómenos considerados como atributos que están ocultos y que se pueden notar
cuando el sujeto es interrogado (Patton, 2002).

La investigación cualitativa permite comprender el complejo del mundo de la
“experiencia vivida desde un punto de vista de las personas que lo viven”. De aquí que
el objetivo principal de enfermera(o) investigador es el de interpretar y construir los
significados subjetivos que las personas atribuyen

a su experiencia cotidiana (Polit,

2000).

La enfermería como una profesión del cuidado a personas necesita profundizar
las vertientes del conocimiento para ampliar su visión del mundo y desarrollar el
pensamiento crítico, por ello al igual que en otros países latinoamericanos como el
nuestro, se está enfatizando la importancia de aprender y explorar la investigación
cuantitativa (Muñoz, 2003).
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Muchos aspectos de la vida

no son posibles

ser respetados porque son

fenómenos tales como la tristeza, sufrimiento, soledad, angustia, amor, miedo,
vergüenza, cólera. Estos fenómenos presentan dimensiones personales que necesitan
ser investigados desde un abordaje cualitativo. A través de este enfoque el profesional
de enfermería

logra percibir con mayor claridad las vivencias de las personas

buscando la comprensión de estos fenómenos que exigen un conocimiento basado en
los principios filosóficos y recursos metodológicos y aumenta nuestro foco de interés
hacia lo humano que permite valorar los cuidados que brinda la madre a su hijo/a con
síndrome de Down (Espen, 2010).

El análisis cualitativo es una actividad ardua e intensa que requiere de
perspicacia, ingenio, creatividad, sensibilidad conceptual y entrega absoluta al trabajo
tenas. Este tipo de análisis no es lineal y resulta más complejo y difícil que el análisis
cuantitativo porque es menos estandarizado y depende menos de fórmulas
matemáticas (Piltot y Hungler, 2000).

Por lo que, es oportuno encaminar estudios dentro de las perspectivas de la
investigación cualitativa, haciendo uso de la fenomenología, donde no existen ideas
preconcebidas, ni expectaciones o marco que guíen al investigador, sino que se trata
de describir la experiencia vivida del fenómeno bajo estudio, a través de la
interrogación.

3.2 Martin Heidegger y la fenomenología
Considerando que el rigor epistemológico existe un conocimiento basado en un
principio filosófico que sustenta el análisis de los discursos la cual permitirá la
captación del fenómeno, y entender el “SER” de sí mismo en las vivencias de las
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madres en el cuidado de sus hijos con síndrome de Down, para el efecto se basará en
el estudio de las ideas de filósofo alemán Martín Heidegger.

Martin Heidegger parte del supuesto de que la tarea de la filosofía consiste en
determinar plena y completamente en el sentido del ser. Destacar al ser de los entes (lo
que nosotros somos y la manera que somos) y explicar el ser mismo, es el problema de
la ontología (busca comprender el ser en cuanto ser existe en el mundo) y la forma de
tratar esta cuestión es la fenomenología (Bech, 2001).

El hombre es una anticipación de sí mismo, porque es un ser en el mundo.
Heidegger propone volcar la fenomenología en la hermenéutica, pues aquélla no está
libre de prejuicios ni puede considerar una descripción neutral y transparente de lo
real, ni la propia ancianidad un yo real. Heidegger llama al tiempo, temporalidad y
según él, el tiempo es constitutivo del ser o existencia, el tiempo lineal dificulta
concebir la continuidad o transición, hace creer que los seres y cosas que existen son
estáticas y atemporales. En la tradición científica positiva esta concepción del tiempo
lleva a un sistema de leyes que también se supone son atemporales. Entre las cosas, el
futuro no es aún el pasado ya no es, solamente el presente es; cada presente afirmar la
presencia de todo el pasado que suplanta y anticipa todo lo que vendrá (Creswell,
20007).

Cuidado dentro de la perspectiva del ser, ahí nominado por Heidegger como
DIASEIN; este concepto, esta interrelacionado con preocupación y ocupación del ser.
Martín Heidegger concibe al ser humano dentro de estos procesos sin los cuales se
desestructuraría.
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3.3.

Momentos de la trayectoria fenomenológica

La trayectoria fenomenológica consiste entre momentos que no deben ser
vistos como pasos o secuencias, si no como momentos: la descripción, reducción y
comprensión o interpretación.

3.3.1. DESCRIPCIÓN FENOMENOLÓGICA:

Es el primer momento de la trayectoria fenomenológica, está dirigida por los
significados relevantes del interés para esclarecer o develar el fenómeno, sobre las
percepciones que el sujeto da a su experiencia vivida. Estas percepciones están
contenidas en los discursos y constituyen los elementos estructurales del fenómeno.
Son descripciones ingenuas, espontáneas, asimismo las instrucciones dadas a los
sujetos al ser investigados sobre el fenómeno no puede sugerir o indicar lo que se
está indagando, pues no deben ser influenciados por sugerencias e indicaciones
(Bicudo y Esposito, 2003).

Los fenómenos deben ser presentados tal como se muestran para el
investigador, en términos de significados. Las descripciones se refieren a las
experiencias que los sujetos viven. Así mismo, el objetivo de la investigación está
dirigido a comprender la naturaleza de la experiencia vivida a partir de la descripción,
para captar la esencia del fenómeno, se traduce a una respuesta, del investigador que le
permita captar sus significados de tal forma que tenga claro aquello que está oculto
como fenómeno (Charmaz, 2000).
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Para validar las proposiciones se hace uso del rigor epistemológico, el que se
refiere a precisar un conocimiento del sujeto de manera que se tome claro y explícito
aquello que está implícito. Rigor que atribuye el investigador en la competencia para
situar el fenómeno. El rigor es interno y tiene que satisfacer necesariamente la
interrogación del investigador, no dándose por satisfecho (Mendoza, 2008).

A medida que el investigador se va familiarizando con las descripciones a
través de

repetidas lecturas sobre su contenido

van surgiendo

unidades de

significados, que son atribuidas por el investigador, conforme su óptica, de tal forma
que sistematice lo vivido por cada sujeto en relación al fenómeno de estudio. Al
inicio, estas unidades deben ser tomadas conforme son propuestas por el sujeto que va
describiendo el fenómeno y es cuando el investigador tiene una visión del todo; y se
sentirá apto para iniciar el siguiente momento de esta trayectoria la reducción
fenomenológica. Por tanto en esta investigación, se tratará de obtener las descripciones
de cada vivencia experimentada en las madres en el cuidado de sus hijos con síndrome
de Down (Patton, 2002).

3.3.2. REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA:

El segundo momento de la trayectoria fenomenológica denominada reducción,
tiene como objetivo, identificar

los significados que le permiten comprender lo

esencial del fenómeno en estudio a partir de los discursos de los sujetos. Permite
determinar, seleccionar las partes de la descripción que son necesarias esenciales de
las que no lo son (Creswell, 2007).

La reducción fenomenológica no consiste en suprimir las percepciones
presentes en los discursos, sino redactar la esencia de las afirmaciones espontáneas, sin
cambiar el sentido de lo expresado referente al fenómeno interrogado para lograr
comprenderlo. Cuando se realiza la reducción fenomenológica, no se dirige al mundo
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exterior considerado como parte del ser, sino, se sustituye a la percepción interior por
la exterior. El propósito de este momento es aislar el objeto de la conciencia, es decir
el fenómeno que se muestre por sí mismo, aspectos que constituyen la experiencia
que el sujeto vive (Creswell, 2007).

3.3.3. COMPRENSIÓN FENOMENOLÓGICA:

El tercer momento de la trayectoria fenomenológica, llamada comprensión,
surge siempre en conjunto con la interpretación. Consiste en interpretar lo expresado
en los discursos, es develar los significados psicológicos presentes en las
descripciones, naturales, y espontaneas de los participantes, que en el presente estudio
se refiere a las

madres de hijos con síndrome de Down, que participarán

voluntariamente en esta investigación. Representa un pensar sobre los significados.
Este momento está ligado a la descripción y reducción fenomenológica (Creswell,
2007).

A. ANALISIS

IDEOGRAFICO:

O

ANALISIS

PSICOLOGICO

INDIVIDUAL.
Este tipo de análisis se refiere al empleo de ideogramas o
representación de ideas por medio de símbolos. Los ideogramas expresan
ideas. Buscan tornar visible la ideología que permanecía en las descripciones
ingenuas de más de madres de los niños con síndrome de Down.

Las descripciones individuales ingenuas poseen sus límites, nos siempre
expresan en forma clara el fenómeno que está siendo interrogado.la finalidad
de esta fase de la investigación es producida la inteligibilidad que envuelve a
la articulación y la expresión de las unidades estructurales de cada caso y las
interrelaciones de los significados del sujeto entre sí.
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A sí mismo, el investigador al analizar, descubre los atributos de los
significados; trata de aislar las unidades de significado para hacer el análisis
psicológico. Este”insights” psicológico es al mismo tiempo un descubrimiento
y una creación por que requiere una actitud de múltiples modos de comprender.

Este momento se da dentro de una inmersión empática con el mundo de
la descripción, donde el investigador procede en dirección de la
intersubjetividad, momento en que los mundos de investigador e investigado se
interpone en aéreas que ese tocan y se interpretan .el investigador busca acceso
al mundo-vida y al pensar al sujeto para establecerse objetivamente sus
resultados.

A través de la lectura de cada descripción rescatamos las “unidades de
significado “, en relación a

los aspectos que nos

impresionan como

investigadoras referente al fenómeno estudiado, todo esto dentro de nuestro
campo perceptual para examinar la evidencia de las experiencias individuales

La esencia de la estructura del fenómeno no es el fin del análisis si no
el medio a través del cual se puede traer a la luz

lo que como relaciones

vividas representan el orden general los aspectos idiosincráticos. Por lo tanto,
tendremos que recurrir al análisis nomotético, pues este considera esos
aspectos (Martins y Bicudo, 2003).

B. ANÁLISIS NOMOTÉTICO: O ANALISIS PSICOLOGICO GENERAL
El termino nomotético se deriva de “nomos” que significa uso de leyes, por lo
tanto, normatividad o generalidad, asumiendo un carácter de principio o de ley.
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El análisis nomotético en la investigación cualitativa indica un movimiento de
pasaje del nivel individual al general, es decir, se mueve del aspecto psicológico
individual al psicológico general

de manifestación del fenómeno. La estructura

psicológica general es resultante de la comprensión de las divergencias y
convergencias de los aspectos que se muestran en los análisis ideográficos. Esta
direccionalidad para la generalidad es obtenida por el investigador al articular las
relaciones de las estructuras individuales entre sí.

Consiste en la estructuración final de la verdadera esencia del fenómeno
obtenida como el resultado de la traducción de los símbolos en convergencias,
divergencias o idiosincrasias sobre el fenómeno investigado que se muestran en el
análisis ideográfico. Este análisis se caracteriza por una profunda reflexión sobre la
estructura del fenómeno en la que no se pretende obtener generalizaciones, sino
generalidades acerca de la experiencia vivenciada por los participantes del estudio
siendo percibido en algunas de sus varias perspectivas (Martins y Bicudo, 2003).

Los significados provenientes de una descripción no están estrictamente
limitados a la experiencia del individuo del cual ellas emergieron, no pertenecen a una
única realidad, sino a los varios, sin que esto implique pertenecer a todos los sujetos.
Asimismo, no se tiene proposiciones de orden universal si no general.

El análisis nomotético no es solo una verificación cruzada de correspondencia
y afirmaciones reales, si no una profunda reflexión sobre la estructura del fenómeno.

Por lo que, esta metodología cualitativa no pretende obtener generalizaciones, sino
generalidades acerca del fenómeno vivido por cada madre en el cuidado de su hijo con
síndrome de Down. En este análisis, ellas indicarán cómo el fenómeno es percibido en
alguna de sus varias perspectivas (Bicudo y Esposito, 2003)
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3.4.

Escenario de estudio

El presente estudio se llevó a cabo en cada domicilio de los niños con
síndrome de Down, que asisten al “Centro Especial San Francisco Santa Ana “.El
grupo de personas a quienes se planteó la interrogante respectiva para investigar el
fenómeno en estudios, fueron 3 madres que tienen sus hijos con síndrome de Down.

La investigación fue realizada en el Centro Especial San Francisco Santa Ana
– Huamachuco siendo el único lugar de la localidad que alberga todos los niños con
síndrome de Down, este centro especial se encuentra ubicada en la calle Hermanos
García Ruiz la cual cuenta con una moderna infraestructura, esta compuesta de 20
aulas, un patio, comedor,

dos lozas deportivas, servicios higiénicos, una capilla,

talleres (danza, manualidades, carpintería).

Las entrevistas fueron realizadas en las casas de las madres seleccionadas que se
encuentran ubicadas en el distrito de Huamachuco, el mismo que se caracteriza por
familias urbanas de medio y escasa economía familiar. Dichas familias están ubicadas
en diferentes calles de la ciudad de Huamachuco: Entrevistada 1º ubicada en el Jr.
Leoncio Prado, es una casa de material noble, de dos pisos, cuenta con 7 dormitorios,
una cocina, un baño, un patio. Entrevistada 2º ubicada en Jr. Agua De Los Pajaritos, es
de material rústico, de dos pisos, tiene 2 puertas y dos ventanas que dan a la calle
(parte exterior de la casa).Entrevistada 3º Jr. Mayor Santiago Zavala, casa de dos pisos
construida de material noble y adobe con 7 dormitorios, dos baños una cocina, un
patio, una tienda, sala.
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3.5.

Sujetos de investigación o participantes

3.5.1. Muestra
Se procedió a realizar la entrevista personal lanzando la pregunta de rigor,
permitiendo que las participantes se expresen libremente y sin interrupciones, los
discursos sean narrados en todas su dimensión, para ello se consideró un ambiente
apropiado y fueron realizadas en la mañana cuando estaban solas para no exponerlas a
incidentes que pudieran sesgar su discurso. Se hizo uso de la técnica de “bola de
nieve” o que también se define como “saturación”, cuando las entrevistas se repetían
en su contenido y ya no aportaban al proceso de comprensión del fenómeno, la
técnica, mostró como resultado 3 entrevistas de un total de 10 madres que tenían sus
niños con síndrome de Down.

3.5.2. Situando el fenómeno
La tentativa de situar el fenómeno conforme indica la modalidad metodológica
adopta, donde se hizo para comprender el fenómeno experimentado en las vivencias
de las madres en el cuidado de sus hijos con síndrome de Down. Se les pidió que
respondan a unas preguntas para lograr obtener las descripciones de sus vivencias
particulares, considerando que su participación sea voluntaria para el desarrollo de la
presente investigación, previa información de la finalidad de la entrevista y el estudio
a realizar. Se les hizo presente que se respetaría los principios de anonimidad y
confidencialidad en el grupo participante. A las madres participantes se les realizo una
única pregunta orientadora.
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3.5.3. Procesamiento de la información
OBTENCIÓN DE LOS DISCURSOS
Para lograr obtener las descripciones de los participantes de los participantes en
relación a la vivencia del fenómeno en estudio se utilizó la entrevista y la observación,
técnicas que mutuamente se refuerzan y

permitieron

comprender el fenómeno.

Primero se fortaleció el clima de confianza y empatía con cada persona entrevistada.

Las descripciones fueron obtenidas a través de los discursos de los
participantes que desearon colaborar con la investigación, se tuvo la fidelidad del
método escogido, haciendo uso de una grabadora durante la entrevista lo que nos
permitió apreciar ampliar y fidedignamente los discursos de los sujetos en estudio

3.5.4. ANALISIS DE LOS DISCURSOS
El análisis de las descripciones se realizaron en forma paralela al recojo de la
información. Cada entrevista realizada fue transcrita, luego realizamos la reducción
donde se seleccionaron los párrafos que permiten comprender lo esencial del
fenómeno en estudio, agrupándolas en unidades de significado para su interpretación
vaga y media que permite la comprensión de quien vive el fenómeno transformado de
un lenguaje Emi a un lenguaje Etic. Finalmente, se realizamos el análisis hermenéutico
en donde se hizo la contrastación de las unidades de significado con la teoría de
Martín Heidegger en su obra Ser y Tiempo en la que se basa el estudio.
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4. CONSIDRACIONESDE ETICAS Y DE RIGOR
La investigación cualitativa se basa en ciertos criterios que tienen por finalidad
velar por la calidad y objetividad de la investigación. En la presente investigación se
consideró los siguientes criterios.
A.

Rigor

Credibilidad: Es el incremento de la posibilidad de producir resultados creíbles. Es la
confianza que la información obtenida se ajusta la verdad. Para el presente estudio se
conto con las grabaciones de los discursos y el registro por escrito del mismo. La
comprensión de las vivencias de las madres en el cuidado de sus hijos con síndrome de
Down, pudo darse al cumplir la secuencia de los pasos de la trayectoria metodológica,
debido a que la investigación del estudio está muy cerca del entorno del grupo
estudiado, se pudo despertar la confianza de los informantes (compromiso
prolongado).

Auditabilidad: Es el criterio de rigor en mérito a los hallazgos; el estudio será
auditable cuando otro investigador pueda seguir la progresión de los eventos en este
estudio, ya que fue desarrollado tomando en cuenta cada uno de los pasos de la
trayectoria metodológica.

Transferibilidades llegar a conclusiones similares a compatibles al estudio. Los datos
de las vivencias de las madres en el cuidado de sus hijos con síndrome de Down.
Podrán ser transferidas a otros ámbitos y grupos similares.

B.

Ética

Principio de beneficencia: comprende sobre todo no haber daño, es decir que a las
madres investigadas se les debe brindar protección contra daños psicológicos y físicos
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que pueda acontecer en la investigación. Se aseguro a las participantes que la
investigación proporcionado por ellas, no seria de alguna manera utilizando en su
contra.

Principio de justicia: Derecho al paciente a un trato justo y a la privacidad. Como esta
investigación involucra a seres humanos, conlleva a cierto grado de intromisión en la
vida de los participantes, por lo que la información obtenida se mantuvo en todo
momento en estricta confidencialidad, no compartida con otras personas que sean las
involucradas. Se brindo a los participantes un trato justo, respetuoso, equitativo y
amable. Se garantizo la reserva de sus nombres, razón por la cual los discursos reciben
un seudónimo.
Principio de respeto o dignidad humana: Cada madre decidió en forma voluntaria su
participación o no en la investigación, además de estar en la facultad de rehusarse en
cualquier momento o continuar dicha participación.
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CAPÍTULO III:
DESARROLLO
ANÁLISIS
DE
DISCURSOS

Y
LOS
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ANALISIS COMPREHENSIVO
Buscando comprender los significados que expresan los participantes en los
discursos, se procede a su respectivo análisis con el fin de develar el sentido de las
madres y las vivencias en el cuidado de sus hijos con síndrome de Down.

Todos los relatos fueron escritos integralmente, en su forma original tal y
conforme nos narraron las participantes, tomando en cuenta los usos y costumbres de
la lengua castellana. Después fueron organizados para su mejor comprensión,
respetando la semántica y gramática.

Los discursos fueron identificados por medio de seudónimos, asignándoles los
nombres de las madres .posteriormente realizamos varias lecturas secuenciales de la
totalidad del material recolectado, con el fin de comprender las vivencias de las
madres en el cuidado de sus hijos con síndrome de Down.
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DISCURSO I

Seudónimo: Estrella
¿Cuénteme como se siente, que hace referente a los cuidados que le brinda a su
hija…?

Ella hace todas sus cosas aunque yo le ayudo a veces a lavar su ropa,(1) Últimamente,
ya no quiere hacer las cosas, de floja, a veces coge su ropa e intenta lavarlo, después se
cansa rápido, y tengo que ayudarla.(2)
Yo me di cuenta que mi hija estaba mal cuando no paraba bien la cabeza, era cuando
tenía nueve meses. Ella camino a los 3 años, en ese tiempo lo trató el doctor Leka, él
me dijo una operación pero no me anime porque es muy delicado.(3)Yo dije mi hija
no me estorba y decidí que no lo realicen la operación. (4)
Me preocupa que mi hija se quede sola cuando yo muera. (5). Bueno, ella le gusta ir al
colegio pero lo que más le gusta es el carro.(6)A veces dice me han pegado…cuando
yo le preguntaba algo, y me enseñaba el oído lastimado.(7). Es la única que me
acompaña y me escucha llorar en las noches y dice: shh…shhh, calla, calla en su
cama, no le gusta verme llorar, es muy sentimental. (8).
Mi hija cuenta con una pequeña pensión que le dejo su papá y del alquiler de mis
cuartos, ella tiene asegurada su pensión que es de S/ 400.00 y esto sirve para pagar la
pensión de su colegio S/ 30.00 mensuales, porque es particular y también estatal.
Cuando me enfermo, a veces no alcanza la plata porque tengo que ir a Trujillo para
que me vean, aquí en el Hospital me da miedo.(9)

Cada vez, que viajo tengo que llevar a mi hija, ella no se halla en casa ajena se pone
majadera…pone miles de defectos. Aquí en su casa está por ahí con la radio. Le gusta
la música sentimental, ella llora a veces o sino ella sigue la letra de la música… (10).
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Los médicos del hospital, me dijeron que mi hija no va a caminar y tampoco va a
comer sola… a los 3 años ella se paro sola, caminó, y empezó a comer sola; desde
ahí ya no tenía casi fé en los médicos.(11)Una vez se enfermo yo tenía pena porque era
una mujercita. Yo lo daba de comer todo en la boca, lo atendía en todo.(12)
Mi hija no puede ir sola al baño, incluso

le realizo su baño, ya que le encanta el

agua, ya sea fría o abrigada para ella es igual.(13)
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DISCURSO I
CUADRO DE ANALISIS IDEOGRAFICO
UNIDAD DE SIGNIFICADO

REDUCCION FENOMENOLOGICA

 Preocupación por la Salud y el

Futuro de su Hija (a)
 Ella hace todas sus cosas aunque yo



Mi hija es independiente, hace
todas su cosas.(1)



Mi hija a pesar de su
enfermedad no me estorba y
no quise poner en riesgo su
vida con la operación que me
sugirieron. (4)



Es mi única hija mujer y me
preocupa quien se hará
responsable cuando ya no este.
(5)

le ayudo a veces a lavar su ropa.
 Yo dije mi hija no me estorba y
decidí

que

no

lo

realicen

la

operación.
 Me preocupa que mi hija se quede
sola cuando yo muera.

 Mi hija no puede ir sola al baño,
incluso

le realizo su baño, ya que

le encanta el agua, ya sea fría o

 A mi hija le ayudo bañarse y
a utilizar bien el papel
higiénico.(13)

abrigada para ella es igual.
 Responsabilidad Familiar

 Últimamente, ya no quiere hacer las
cosas, de floja, a veces coge su ropa



Mi hija ya no quiere hacer las
cosas se cansa rápido (2)

e intenta lavarlo, después se cansa
rápido, y tengo que ayudarla.
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Es la única que me acompaña y me
escucha

 Mi hija es la única que vive

llorar por las noches y

conmigo,

ella

trata

de

dice: shh…shhh, calla, calla en su

cuidarme cuando yo estoy

cama, no le gusta verme llorar, es

enferma, no le gusta verme

muy sentimental

llorar

ya

que

es

muy

con

una

sentimental.(8)


Mi hija cuenta con una pequeña



Mi

hija

cuenta

pensión que le dejo su papá y del

pequeña pensión que es de S/

alquiler de mis cuartos, ella tiene

400.00, la cual no alcanza

asegurada su pensión que es de S/

porque cuando me enfermo

400.00 y esto sirve para pagar la

tengo que viajar a Trujillo

pensión de su colegio S/ 30.00

obligatoriamente, ya que el

mensuales, porque es particular y

personal del hospital de acá

también

me da miedo. (9)

estatal.

Cuando

me

enfermo, a veces no alcanza la plata
porque tengo que ir a Trujillo para
que me vean, aquí en el Hospital me
da miedo.


Cada vez, que viajo tengo que llevar

 Cuando yo viajo no puedo

a mi hija, ella no se halla en casa

dejar a mi hija en casa ajena,

ajena

majadera…pone

ya que ella no se acostumbra y

miles de defectos. Aquí en su casa

se vuelve majadera. Le gusta

está por ahí con la radio. Le gusta

escuchar música romántica y

la música sentimental, ella llora a

seguir la letra de la canción.

veces o sino ella sigue la letra de la

(10)

se

pone

música.
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 Desconocimiento de la enfermedad

de su hija (o).
 Yo me di cuenta que mi hija estaba

 Cuando tenía nueve meses de

mal cuando no paraba bien la

edad mi hija no levantaba bien

cabeza, era cuando tenía nueve

la cabeza.

meses.
 Ella camino a los 3 años, en ese

 Mi hija camino a los tres años

tiempo lo trató el doctor Leka, él

de edad en ese tiempo fue

me dijo una operación pero no me

atendida por dos doctores, los

anime porque es muy delicado.

cuales

sugirieron

una

operación del cerebro (3)
 Apoyando la vida social.

 Bueno, ella le gusta ir al colegio
pero lo que más le gusta es el carro.



Ella va más al colegio por
pasearse en el carro (recoge de
la casa al centro especial), que
por recibir las clases. (6)

 Sufrimiento por el maltrato que

recibe su hijo(a)
 A veces dice me han pegado…

 Mi hija es la razón de mí vivir

cuando le preguntaba algo, y me

a pesar de los problemas a los

enseñaba el oído lastimado.

cuales ella se enfrenta en el
colegio. (7)
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me

 Cuando mi hija empezó a

dijeron que mi hija no va a caminar

caminar y a comer sola me

y tampoco va a comer sola… a los 3

sentí

años ella se paró sola, caminó, y

médicos.(11)

 Los

médicos

del

hospital,

engañada

por

los

empezó a comer sola; desde ahí ya
no tenía casi fe en los médicos.

 Brindando Protección

 Una vez se enfermó yo tenía pena



Me da pena

cuando se

porque era una mujercita Yo lo

enferma porque es mi única

daba de comer todo en la boca, lo

hija mujer. Cuando se enferma

atendía en todo.

se

vuelve

dependiente

de

mí.(12)
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ANALISIS IDEOGRÁFICO

La madre que brinda cuidados a su hija con síndrome de DOWN, piensa
continuar apoyando a su hija, porque lo necesita, cuando manifiesta: “Mi hija no
puede ir sola al baño”. Para la madre las ansias de hacerla feliz constituye el medio de
continuar existiendo y de esa manera apoyarla todo el tiempo a su hija, ya que le
manda a estudiar a una institución que recibe a estos niños/as.

Se percibe que la madre tiene gran interés por continuar apoyando a su hija,
logrando, incluso que siga sus estudios, que realice la mayoría de sus cosas, por sí
sola, brindándole los cuidados que tan sólo amerita.
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DISCURSO II
Seudónimo: Luna
¿Cuénteme como se siente, que hace referente a los cuidados que le brinda a su
hija…?

Me di cuenta que mi hijo estaba mal cuando él estaba de 6, 7 a 8 años por que
el no hablaba bien, era “mudito”, muy sencillo. (1) Cuando lo lleve al hospital a mi
hijito, me dijeron que está muy desnutrido, me dieron un tónico en polvo, para darle
una cucharadita todas las mañanas. (2) Mi hijo a sufrido bastante de enfermedades,
casi a diario lo llevaba al seguro ya que a los 8-15 días se maleaba, pero hace 2 años
o 2 y medio ya no sufre enfermedades (3)

Mi hijo se baña, pero no lo hace bien, por eso tengo que bañarlo (4) Después el se
viste, come, hace todo solo (5) con mi esposo también se lleva bien ya que con él
paramos (6)

Ahora mi hijito está apoyando en el jardín de la Cruz Blanca como un niño
especial, a veces voy a verlo a ver si está ahí o si se aleja. (7)Los profesores lo cuidan
ahí, que no lo vayan a fastidiar los otros (8) El apoya ya que no me alcanza para su
ropita ni para sus alimentitos (9)

Las madres (monjas) andaban buscando a todos los niños especiales, dieron
con mi hijo y lo llevaron a mi cholito (10)Ya que tengo que cuidarlo como a un niño,
él solito se va a su baño, no necesita ayuda.(11)Cuando salgo tengo que llevarlo(12)
tengo que esperarlo hasta que llegue del colegio y después no salgo para nada(13)Y
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cuando trabaja me voy a verlo todas las mañanas o después de las 12pm, a las 2pm, a
las 3pm, me voy a mirarlo, tengo que estar al pie de mi hijito(14)

DISCURSO II
CUADRO DE ANALISIS IDEOGRAFICO.
UNIDAD DE SIGNIFICADO

REDUCCION FENOMENOLOGICA

 Desconocimiento de la enfermedad

de su hijo.
 Me di cuenta que mi hijo estaba



Mi hijo cuando tenía la edad de

mal cuando él estaba de 6, 7 a 8

6, 7 a 8 años no hablaba bien.

años porque él no hablaba bien,

(1)

era “mudito”, muy sencillo.
 Preocupación por la salud y el
futuro de su hijo.
 Cuando lo lleve al hospital a mi



Cuando lo lleve al hospital me

hijito, me dijeron que está muy

dijeron que mi hijo estaba

desnutrido, me dieron un tónico

desnutrido

en

nutrientes para darle todas las

polvo,

para

darle

una

me

dieron

mañanas (una cucharadita) (2)

cucharadita todas las mañanas.
 Mi hijo ha sufrido bastante de

y



Mi hijo se enfermaba bastante, casi

enfermedades, casi a diario lo

diario lo llevaba al seguro, ya que a

llevaba al seguro ya que a los 8-15

los 8-15 días se volvía a enfermar.

días se maleaba, pero hace 2 años

(3)

o

2

y

medio

ya

no

sufre

enfermedades
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Mi hijo se baña, pero no lo hace



A mi hijo tengo que ayudarlo a
bañar, porque no puede hacerlo

bien, por eso tengo que bañarlo.

solo (4)


Después él se viste, come, hace



Mi hijo es dependiente con
respecto a su vestimenta y

todo solo

alimentos.(5)
 Ya que tengo que cuidarlo como a

 Lo cuido como a un niño, no

un niño, él solito se va a su baño,

necesita ayuda cuando va al

no necesita ayuda.

baño.(11)

 Responsabilidad familiar
 Con mi esposo también se lleva



bien ya que con el paramos
 Él apoya ya que no me alcanza
para

su

ropita

ni

para

sus

Mi hijo se lleva bien con mi
esposo,
porque
vivimos
juntos(6)

 Mi hijo me ayuda trabajando
porque no alcanza la plata para

alimentitos

comprarlo

su

ropa

y

sus

alimentos.(9)
 Brindando protección

 Ahora mi hijito está apoyando en



Mi hijo apoya al jardín de la

el jardín de la Cruz Blanca como

Cruz Blanca como un niño

un niño especial, a veces voy a

especial, voy a verle si está ahí

verlo a ver si está ahí o si se aleja.

o si se va.(7)

Los profesores lo cuidan ahí, que
no lo vayan a fastidiar los otros





 Los profesores lo cuidan que no
le

vayan

a

fastidiar

sus

compañeritos (8)
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Las madres (monjas) andaban
buscando

a

todos

los

niños

especiales, dieron con mi hijo y lo

 Las madres (monjas) buscaban a
todos

los

niños

especiales

(Síndrome Down)(10)

llevaron a mi cholito


Cuando salgo tengo que llevarlo

 No puedo dejarlo solo(12)

 Tengo que esperarlo hasta que

 Lo espero hasta que llegue del

llegue del colegio y después no

colegio, por eso no salgo de mi

salgo para nada

casa.(13)

 Y cuando trabaja me voy a verlo

 Cuando trabaja me voy a verlo

todas las mañanas o después de las

todas las tardes, tengo que estar

12pm, a las 2pm, a las 3pm, me

cuidándolo a mi hijo.(14)

voy a mirarlo, tengo que estar al
pie de mi hijito
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ANALISIS IDEOGRÁFICO

La madre enfatiza que su hijo con síndrome de Down no puede estar solo ni tampoco
puede realizar todas sus necesidades ya que necesita protección y comparte cuidados
con diferentes instituciones como el jardín y el centro especial.

Se percibe que la madre tiene gran interés por continuar protegiendo y velando
por el bienestar de su hijo, logrando incluso que siga sus estudios, además que realice
la mayoría de sus cosas.
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DISCURSO III
Seudónimo: Cielo
¿Cuénteme como se siente, que hace referente a los cuidados que le brinda a su
hija…?

Mi hija hace sus cosas también colabora en la casa, aunque yo le ayudo a vestir
y a bañarse. (1)
Cuando mi hija nació fue una alegría para toda la familia Nosotros nos dimos
cuenta que mi hija estaba mal cuando lo lleve a sus vacunas, y una señorita del
hospital me dijo que mi hija era una niña Down, no entendía que era eso. (2)Me
dijeron que un hijo así me traería muchos problemas porque son muy difíciles de
criar. (3)Pero no nos importo, era una hija más y yo la quiero mucho... (4)

Dios sabe lo que hace y si me mando a mi hijita, es una bendición (5).Me
preocupa dejarla sola cuando muera porque nadie se hara cargo de mi hija como lo
hago yo (6)

A veces cuando la veo mal no quiero mandarla al colegio pero ella insiste, ya
que tiene amiguitas(os) y se acostumbra con ellos Me da alegría cuando la veo
relacionarse con las demás personas… (7)

Cuando viajo a veces la llevo o se queda con su papa Su papá la quiere mucho
la atiende bien…además solo lo ve en las noches porque al colegio donde ella va
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entra a las 8am y sale a las 5pm… (8)Ella se queda a comer ahí pagamos para su
comida… (9)
Mi hija es muy cariñosa con todos nosotros (10) Casi nunca se molesta, cuando
escucha la música se pone a bailar…aunque a veces se enreda con sus propios pies
(11)
DISCURSO III

CUADRO DE ANALISIS IDEOGRAFICO.

UNIDAD DE SIGNIFICADO

REDUCCION FENOMENOLOGICA

 Preocupación por la salud y el

futuro de su hija(o)
 Mi hija hace sus cosas, también
colabora en la casa, aunque yo le



Mi

hija

es

parcialmente

independiente(1)

ayudo a vestir y a bañarse.


Me dijeron que un hijo así me traería

 Mi hija tardo un poco más en

muchos problemas porque son muy

caminar, por su enfermedad, y

difíciles de criar.

eso

dificulto

un

poco

su

crianza.(3)


Me preocupa dejarla sola cuando
muera porque nadie se hará cargo de

 Nadie la va a tratar como yo
cuando ya no esté con ella.(6)

mi hija como lo hago yo.
 Desconocimiento de la enfermedad

de su hija.
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Cuando mi hija nació fue una alegría



Estamos felices de que ella

para toda la familia Nosotros nos

forme parte de nuestra familia

dimos cuenta que mi hija estaba mal

Cuando lo lleve al hospital me

cuando lo lleve a sus vacunas, y una

entere que mi hija era síndrome

señorita del hospital me dijo que mi

de Down y no comprendí como

hija era una niña Down, no entendía

era esa enfermedad.(2)

que era eso.

 Recibiendo Amor


Pero no nos importó, era una hija más



y yo la quiero mucho...

A pesar de todo la queremos y
no

nos

arrepentimos

de

tenerla.(4)


Mi hija es muy cariñosa con todos

 Mi hija es muy amorosa con

nosotros

todas las personas que conoce.
(10)

 Fortaleza en Dios


Dios sabe lo que hace y si me mando



a mi hijita, es una bendición

Es una gran bendición de Dios
tenerla

como

parte

de

la

familia.(5)
 Apoyando la vida social de mi hija.

 A veces cuando la veo mal no quiero



Le gusta ir al colegio porque

mandarla al colegio pero ella insiste,

tiene muchos amiguitas (os)

ya que tiene amiguitas(os) y se

Me hace sentir bien cuando veo

acostumbra con ellos Me da alegría

que se relaciona con las demás

cuando la veo relacionarse con las

personas.(7)

demás personas.
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 Responsabilidad Familiar


Cuando viajo a veces la llevo o se



Cuando viajo lo llevo conmigo

queda con su papa Su papá la quiere

o se queda con su papá, Su

mucho la atiende bien…además solo

papá la quiere mucho aunque

lo ve en las noches porque al colegio

lo ve pocas horas (en las

donde ella va entra a las 8am y sale

noches)(8)

a las 5pm.
 Brindando Protección

 Ella se queda a comer ahí pagamos



para su comida…

Mi hija almuerza en el colegio
porque

pagamos

todos

los

meses.(9)
 Resaltando las cualidades artísticas

de su hija.
 Casí

nunca

se

molesta,

cuando

escucha la música se pone a bailar
…aunque a veces se enreda con sus



Mi hija es un ángel, le encanta
escuchar música y bailar.(11)

propios pies
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ANALISIS IDEOGRÁFICO

La madre manifiesta que sus vivencias con respecto al cuidado que brinda a su
hija con síndrome de Down, piensa continuar apoyando a su hija, cuando manifiesta:
“es una bendición de dios tener a su hija”. Para la madre las ansias de hacerla feliz
constituye el medio de seguir apoyándola en la realización de su vida social.

Se percibe que la madre tiene gran interés en la realización de la vida social de
su hija, logrando, incluso que siga sus estudios.

59

ANALISIS NOMOTETICO

El análisis Nomotético representa la búsqueda de convergencias y divergencias
de las unidades de significativo, y cuyo resultado revela la estructura esencial del
fenómeno de los cuidados que brindan las madres a sus hijos/as con síndrome de
Down. Este análisis no sólo es una verificación cruzada de correspondencia de
afirmaciones reales obtenidas de los discursos de las entrevistadas, sino una profunda
reflexión sobre la estructura del fenómeno, la cual es producto de la intersubjetividad
del investigador – sujeto.

El cuadro que se presenta a continuación tiene la finalidad de brindar el análisis
nomotético del fenómeno en estudio de una manera organizada.

En la primera columna vertical del cuadro están enunciadas la totalidad de las
unidades de significado interpretadas en los cuadros discursos, las cuales han sido
descritas, previa organización, agrupación y numeración del 1 al 15. La segunda
columna indicada por un asterisco, representa el origen de las unidades de significado.
Por ejemplo, la unidad 1 muestra en esta columna la identificación IA, esto significa
que esta unidad proviene del discurso I, categoría A.

En el mismo cuadro y horizontalmente se encuentran enumerados los discursos
I al IV. En los recuadros de la parte inferior se anotan las convergencias indicándose
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con la letra “C”, seguida de un número que indica la unidad de significado
convergente.

Esta representación va a permitir cruzar información y analizar las
convergencias de las apreciaciones subjetivas, que permitan develar el fenómeno en
estudio.

CUADROS DE ANALISIS NOMOTETICO
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DISCURSO

*

I

II

III

C11

C1

CATEGORIAS/ UNIDAD DE
ANALISIS

A.- PREOCUPAION POR LA SALUD Y EL FUTURO DE A
SU HIJA(O).
 Ella hace todas sus cosas aunque yo le ayudo a veces a A (I) C1
lavar su ropa o vestirse, después el se viste, come, él hace
todo solo.
 Yo dije mi hija no me estorba y decidí que no lo realicen la A (I) C4

C3

operación
 Me preocupa que mi hija se quede sola cuando yo muera.

A (I) C5

 Mi hija(o) no puede ir sola al baño, incluso le realizo su A (I) C13

C6

C4

baño, se viste solo (a), come solo (a).
 Cuando lo lleve al hospital a mi hijito, me dijeron que está A(II)

C2

muy desnutrido, me dieron un tónico en polvo, para darle
una cucharadita todas las mañanas.
 Mi hijo a sufrido bastante de enfermedades, casi a diario lo A(II)

C3

llevaba al seguro ya que a los 8-15 días se maleaba, pero
hace 2 años o 2 ½ ya no sufre enfermedades.
 Yo tengo que cuidarlo como a un niño, él solito se va a su A (II)

C13

baño, no necesita ayuda

B.-RESPONSABILDAD FAMILIAR

B

 Últimamente, ya no quiere hacer las cosas, de floja, a B(I)

C2

veces coge su ropa e intenta lavarlo, tengo que ayuda a
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C1

lavar.
 Es la única que me acompaña y me escucha llorar y dice: B(I)

C8

sah…sah, calla, calla en su cama, no le gusta verme llorar,
es muy sentimental
 Mi hija cuenta con una pequeña pensión que le dejo su B(I)

C9

papá y del alquiler de mis cuartos, ella tiene asegurada su
pensión que es de S/ 400.00 y esto sirve para pagar la
pensión de su colegio S/ 30.00 mensuales, porque es
particular y también estatal.
 Cada vez, que viajo tengo que llevar a mi hija, o a veces lo B(I)

C8

C10

dejo con su papa
 Con mi esposo también se lleva bien ya que con el B(II)

C6

paramos
 El apoya ya que no me alcanza para su ropita ni para sus B(II)

C8

alimentitos
C.-DESCONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE SU C
HIJO(A)
 Cuando nació mi hija(o) n me di cuenta que estaba C (I)

C3

C1

C2

enfermo(a).
D.- APOYANDO LA VIDA SOCIAL

D

 Bueno, ella le gusta ir al colegio pero lo que más le gusta D (I) C6
es el carro.
 A veces cuando la veo mal no quiero mandarla al colegio D(III)
pero ella insiste,

C7

ya que tiene amiguitas(os) y se

acostumbra con ellos Me da alegría

cuando la veo

relacionarse con las demás personas…

E.-SUFRIMIENTO POR EL MALTRATO QUE RECIBE SU E
HIJO(A)
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 A veces dice me han pegado…cuando yo le preguntaba E (I)

C7

algo, y me enseñaba el oído lastimado
F.-DESCONFIANZA

F

 Los médicos del hospital, me dijeron que mi hija no va a F(I)

C11

caminar y tampoco va a comer sola… a los 3 años ella se
paro sola, caminó, y empezó a comer sola; desde ahí ya
no tenía casi fe en los médicos.
G.-BRINDANDO PROTECCION

G

 Una vez se enfermo yo tenía pena porque era una G(I)

C12

mujercita Yo lo daba de comer todo en la boca, lo atendía
en todo.
 Los profesores lo cuidan ahí, que no lo vayan a fastidiar G(II)

C8

C7

los otros
 Las madres (monjas) andaban buscando a todos los niños G(II)

C10

especiales, dieron con mi hijo y lo llevaron a mi cholito
 Cuando salgo tengo que llevarlo

G(II)

C12

 Tengo que esperarlo hasta que llegue del colegio y no salgo G(II)

C13

para nada
 Y cuando trabaja me voy a verlo todas las mañanas o G(II)

C14

después de las 12pm, a las 2pm, a las 3pm, me voy a
mirarlo, tengo que estar al pie de mi hijito
 Ella se queda a comer ahí pagamos para su comida…

G(III)

C9
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H.-RECIBIENDO AMOR.

H

 Pero no nos importo, era una hija más y yo la quiero H(III)

C4

mucho...
 Mi hija es muy cariñosa con todos nosotros
I.-FORTALEZA EN DIOS.

H(III)

C10

I

 Dios sabe lo que hace y si me mando a mi hijita, es una I(III)

C5

bendición
J.-RESALTANDO LAS CUALIDADES ARTISTICAS DE J
MI HIJO(A)
 Casi nunca se molesta, cuando escucha la música se pone J(III)

C11

a bailar …aunque a veces se enreda con sus propios pies
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CAPÍTULO IV:
CONSTRUCCION
HALLAZGOS

DE
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CONSTRUCCION DE HALLAZGOS

Las madres que tiene hijos con síndrome de Down del centro especial san
Francisco Santa Ana, afrontan los cuidados, no se resignan y tratan de apoyarles para
que salgan adelante con su vida, asumiendo algunos cuidados propios como baño,
vestimenta, alimentación a fin de que sus hijos no dependan totalmente de otras
personas a fin de evitar sentimientos de impotencia , discriminación, maltrato, a partir
de su enfermedad ya que les impide su auto suficiencia , sintiéndose muchas veces
tristes .

Esta condición origina que las madres brinden cuidado permanentes a sus hijos
con síndrome de Down debiendo recurrir muchas veces al apoyo de instituciones como
el Centro Especial San Francisco Santa Ana, la misma que le brinda educación,
alimentación, vestido ,transporte y sobre todo una vida social o de relacionamiento
para dichos niños con síndrome de Down.

Las proposiciones o categorías obtenidas sobre las vivencias de las madres
cuidadoras de sus hijos con síndrome de Down del Centro Especial San Francisco
Santa Ana de la ciudad de Huamachuco señalan la esencia del fenómeno y constituyen
su estructura.

Estas proposiciones o categorías emergieron después de relacionar las diferentes
unidades de significado extraído de los discursos maestrales, a través de las
convergencias y divergencias. E individualidades, llegando a determinar categorías
presentadas ene l cuadro nomotético. Estas categorías son las siguientes.

A. Preocupación por la salud y el futuro de su hijo
B. Responsabilidad familiar
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C. Desconocimiento de la enfermedad de su hijo(a)
D. Apoyando la vida social
E. Sufrimiento por el maltrato que recibe su hijo(a)
F. Desconfianza
G. Brindando protección.
H. Recibiendo amor
I. Fortaleza en dios
J. Resaltando las cualidades artísticas de mi hijo(a)

Las primeras unidades

de significado del cuadro homotético muestran la

categoría Preocupación por la salud y el futuro de su hijo, agrupa a las unidades de
significado convergentes de discurso I párrafo 1, 4, 5, 13. Discurso II párrafo 11, 4, 2,
3, 13 discurso III párrafo 1, 3, 6,

Las personas que padecen del síndrome de Down suelen ser dependientes en su
cuidado personal. Muchos padres se preocupan mucho por sus hijos con síndrome de
Down, pues se sabe que estas personas siempre tendrán que depender de algún familiar
para realizar sus actividades diarias en su cuidado personal, es por esto que la mayoría
de las madres se sienten preocupadas cada día que pasa, ya que son ellas las que les
brindan los cuidados que estos necesitan. (Wikipedia, 2010)

Esto demuestra que muchas madres niñas viven pendientes del futuro y bienestar
de sus hijos con síndrome de Down.

Las expresiones siguientes son

ejemplos de esta categoría. Cierta

independencia.
…. “El (ella) hace todas sus cosas aunque yo la ayudo a bañarse y vestirse.”
…”Yo dije mi hija no me estorba y decidí que no lo realicen la operación”
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….”Me preocupa que mi hija se quede sola cuando yo muera”.
…. “Mi hijo(a) no puede ir solo(a) al baño, incluso le realizo su baño,
ya que le encanta el agua, ya sea fría o abrigada para él (ella) es igual, mi
hijo(a) se baña, pero no lo hace bien, por eso tengo que bañarlo(a)”
…..”Cuando lo lleve al hospital a mi hijito, me dijeron que está muy
desnutrido, me dieron un tónico en polvo, para darle una cucharadita
todas las mañanas”
….”Mi hijo a sufrido bastante de enfermedades, casi a diario lo llevaba al
seguro ya que a los 8-15 días se maleaba, pero hace 2 años o 2 ½ ya no
sufre enfermedades”
…. “Yo tengo que cuidarlo como a un niño, él solito se va a su baño, no
necesita ayuda”
La categoría “Responsabilidad familiar” en la unidad de significado
convergentes son de discurso I párrafo 2, 8, 9, 10, Discurso II Párrafo 6,8, discurso III
párrafo 8

Para hablar sobre responsabilidad familiar es necesario tener claro el concepto
de responsabilidad. Una persona responsable toma decisiones conscientemente y
acepta las consecuencias de sus actos, comprometido a dar respuesta por ellos. Para
que exista responsabilidad debe existir

una capacidad de realizar las acciones

libremente, y desde la ley debe existir normas en las que se puedan juzgar los hechos
realizados ya que la responsabilidad implica rendir cuenta de los propios actos ante
alguien que ha regulado un comportamiento. (Flores, 2005)
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Después de tener

en cuenta este concepto y previo conocimiento sobre el

término “planificación familiar”
primero involucra

el hecho de

se define a la responsabilidad familiar, cuando el
la definición realizada por un hombre y una mujer

proyectados como familia, en la que determinan responsablemente el número de hijos
que tendrán considerando las necesidades que ellos implicarán, y qué proyecto de vida
aspiran a tener como familia. Se refiere explícitamente a los deberes adquiridos por
parte de los padres cuando los hijos dejan de ser parte del plan y se convierten en la
integralidad de una familia, responsabilidades no solo económicas si no también
enmarcadas por la educación, el amor, la dignificación y el brindar una calidad de
vida lo más positiva posible.(Sandrín, 1998)

La expresión siguiente es ejemplo de esta categoría. Responsabilidad Familiar
….”.Últimamente, ya no quiere hacer las cosas, de floja, a veces coge
su ropa e intenta lavarlo, tengo que ayudar a lavarlo”
…”Es la única que me acompaña y

me escucha

llorar y dice:

shh…shhh, calla, calla en su cama, no le gusta verme llorar, es muy
sentimental”
…”Mi hija cuenta con una pequeña pensión que le dejo su papá y del
alquiler de mis cuartos, ella tiene asegurada su pensión que es de S/
400.00 y esto sirve para pagar la pensión de su colegio S/ 30.00
mensuales, porque es particular y también estatal”
..”Cada vez, que viajo tengo que llevar a mi hija, o a veces lo dejo con
su papa”
..”Con mi esposo también se lleva bien ya que con el paramos”
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…”El apoya ya que no me alcanza para su ropita ni para sus
alimentitos”
La categoría “Desconocimiento de la enfermedad de su hijo (a)” en la unidad
de significado convergentes son de discurso I párrafo 3, discurso II, párrafo 3, discurso
III, párrafo 1.

El desconocimiento de lo que es realmente el síndrome de Down resulta
evidente en estas situaciones. Las madres de selección para la investigación
desconocían signos generales que presenta una persona con síndrome de Down, por
ejemplo, en los testimonios, ninguna de las madres se dieron cuenta que su hijo era
síndrome de Down, tampoco sabían el cuidado que hay que brindar a estos niños con
síndrome de Dow.

Podemos llegar a la conclusión que es desconocimiento es no saber algo; no
tener ni idea de algo o no estar enterado de alguna cosa; ignorar: «Desconocemos
absolutamente de qué de lo que se nos está hablando», «Desconozco cómo es la
enfermedad del síndrome de Down»

La expresión siguiente es ejemplo de esta categoría. Desconocimiento de la
enfermedad de su hijo
…”.Cuando nació mi hija(o) no me di cuenta que estaba enfermo(a)”

La categoría “apoyando la vida social” en la unidad de significado
convergentes son de discurso I párrafo 6, discurso III, párrafo 7

71

La integración o inclusión proporciona la oportunidad para que los niños
compartan, desarrollen relaciones de amistad con niños sin discapacidades y también
obtengan experiencia académica. Conforme a la ley conocida por sus siglas en inglés
como Idea (IndividualswithdisabilitieseducationAct), todos los niños con síndrome de
Down, como cualquier otro con una discapacidad, tienen garantizado el derecho a
recibir una educación gratuita, adecuada, y en un ambiente escolar no restringido. En
Estados Unidos todas las escuelas públicas deben cumplir con esta ley. Por lo general,
un ambiente así se encuentra en la clase de educación regular de la escuela de su
vecindario.

En lo que se refiere al apoyo social hay evidencias de que a mayor apoyo social,
mayor estabilidad sintomatología y permanencia en la comunidad en personas con
síndrome de Down. Estos resultados concuerdan con el hecho de que el apoyo social se
ha reconocido como factor de protección de los problemas mentales. De hecho, la
relación entre las puntuaciones en apoyo social percibido y en las personas con
síndrome de Down es significativa en la mayoría de estas mismas.

Por otro lado, las personas con síndrome de Down suelen tener redes sociales
de escaso tamaño, y el apoyo social suele estar restringido al ámbito de la familia o al
propio sistema de cuidados sociales y sanitarios. Por eso no solo es importante
intervenir en esta área, sino también proveer apoyos específicos directamente a través
de los programas, en especial para las personas que viven en entornos con redes
sociales pequeñas y poco diversas. (Ministerio de Sanidad ,2007).

La expresión siguiente es ejemplo de esta categoría. Apoyando la vida social
…”Bueno, ella le gusta ir al colegio pero lo que más le gusta es el carro”
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….”A veces cuando la veo mal no quiero mandarla al colegio pero ella
insiste, ya que tiene amiguitas(os) y se acostumbra con ellos Me da alegría
cuando la veo relacionarse con las demás personas…”

La categoría “Sufrimiento por el maltrato que recibe su hijo(a)” en la unidad
de significado convergentes son de discurso I párrafo 7.

La sociedad los trata de retrasados, y su actitud de desprecio y marginación. No
hay forma de que esto no afecte a las madres, que son quienes tiene que ayudar al niño
con síndrome de Down a superarse y probarle a la sociedad que también son seres, tan
humanos como nosotros.

Por esto es vital que estos niños sean aceptados, primero, dentro del seno de su
familia ya que generalmente estos niños pueden hacer casi todo lo que cualquier otro
niño, sin embargo, lo harán más tarde, los programas de estimulación los ayudarán a
llegar más pronto a sus metas. (Upias,1988)

El síndrome de Down es uno de los defectos de nacimientos más comunes y
afectos a todas las razas y niveles económicos por igual. Muchos padres ignoran cómo
tratar a sus hijos, pues generalmente no se espera éste problema, y buscan fuentes de
información, de las cuales no muchas son confiables; también tienen que enfrentarse al
resto de la familia, que generalmente se aleja y actúa con repulsión.

Esto hace necesaria la existencia de fuentes de información confiables que
ayuden a la familia a tratar de establecer relaciones con el niño que la sean favorables.
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La expresión siguiente es

ejemplo de esta categoría. Sufrimiento por el

maltrato de su hijo(a).
“..A veces dice me han pegado cuando le pregunto algo, y me enseñaba el
oído lastimado”

La categoría “Desconfianza” en la unidad de significado de las convergentes
son del discurso I párrafo 11.

La desconfianza es la falta de creencia o la seguridad en alguien, por que ha
tenido informes, versión hechos que restan a la persona afinidad o familiaridad en el
nexo o lazo de unión.

La desconfianza nace de muchos factores, tales como, lo mal hablado, actos
gestuales, situaciones en la cuales se sienta que hay una especie de tendencia en contra,
y algunas veces la misma intuición te da la desconfianza contra alguien. (Ruiz, 2003)

El mismo medio nos ha llevado a la desconfianza en todos los aspectos de la
vida, siempre pensando que hay que estar a la defensiva y muchas veces ala defensivaofensiva con relación a la vida que llevamos, la desconfianza siempre está presente,
partiendo del el mismo gobierno, del político, del trabajo, y esa desconfianza nace de
experiencias ajenas o propias.
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La expresión siguiente es ejemplo de esta categoría. Desconfianza
“…Los médicos del hospital, me dijeron que mi hija no va a caminar y
tampoco va a comer sola… a los 3 años ella se paro sola, caminó, y empezó a
comer sola; desde ahí ya no tenía casi fe en los médicos”
La categoría “Brindando Protección” en la unidad de significados
convergentes es de discurso I párrafo 12, discurso II, párrafo 8, 10, 12, 13, 14, discurso
III, párrafo 7, 9

Durante los primeros años de vida, un niño con síndrome de Down se comporta
como cualquier otro, y por lo general requiere el mismo cuidado y atención y, por
supuesto, el mismo amor que se le da a cualquier niño.

Para Heidegger, el cuidado es una preocupación por sí mismo, por asumir el
destino como un interés existencial, no intelectual. El cuidado, puede ser la posibilidad
de que el ser encerrado en sí mismo, por la angustia de enfrentar la existencia y la
muerte, se abra al mundo, asumiendo una posición comprensiva, de encuentro y de
relación afectiva.
La expresión siguiente es ejemplo de esta categoría. Brindando protección
…”Una vez se enfermo yo tenía pena porque era una mujercita Yo lo
daba de comer todo en la boca, lo atendía en todo”
…”Los profesores lo cuidan ahí, que no lo vayan a fastidiar los
otros”
..”Las madres (monjas) andaban buscando a todos los niños
especiales, dieron con mi hijo y lo llevaron a mi cholito”
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“…Cuando salgo tengo que llevarlo”
“….Tengo que esperarlo hasta que llegue del colegio y no salgo para
nada”
“…Y cuando trabaja me voy a verlo todas las mañanas o después de
las 12pm, a las 2pm, a las 3pm, me voy a mirarlo, tengo que estar al
pie de mi hijito”
“…Ella se queda a comer ahí pagamos para su comida…”

La categoría “Recibiendo amor” en la unidad de significado convergentes son
de discurso III, párrafo 4, 10

Para la mayoría de las madres de Hijos con Síndrome Down, recibir esa
gratitud, alegría y amor de sus hijos hace que nazca en ellas un nuevo factor de
sentimiento que ocasiona que sigan luchando y seguir adelante. En estrecha relación
con el desarrollo de la capacidad de amar está la evolución del objeto amoroso. En los
primeros meses y años de la vida, la relación más estrecha del niño es la que tiene con
la madre, también cuando el niño pasa a ser adolescente y adulto es cuando más
desarrolla es sentimiento del amor hacia su madre, demostrándola de diferentes formas
(abrazos, besos, risas) (Sullivan, 1953.)

La expresión siguiente es ejemplo de esta categoría. Recibiendo amor
“…. Pero no nos importo, era una hija más y yo la quiero mucho...”
“….Mi hija es muy cariñosa con todos nosotros”
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La categoría “Fortaleza en Dios” en la unidad de significado convergentes son
de discurso III, párrafo 11

La fortaleza, como uno de los dones del Espíritu Santo, es una virtud súper
natural, y va mucho más allá del ámbito Aristotélico. Lo que, como cristianos debemos
tener siempre en mente para hacer actitudes aceptables para la vida eterna. Pero aun
nos mantenemos sujetos a los principios naturales los cuales trata de construir la gracia.

En la vida espiritual del Cristiano común, mucho de lo que ha dicho Aristóteles
permanece cierto en su propio grado, aunque tendrán que apartarnos especialmente de
la insistencia del maestro acerca del campo de batalla. Nuestro ejercicio no es en lo que
se llama guerra estrictamente, sino en el coraje moral contra el espíritu maligno de los
tiempos, contra las modas impropias, contra el respeto humano, contra la humana
tendencia de buscar por lo menos lo cómodo, si no es que voluptuoso. Necesitaran
coraje también para ser pacientes bajo la pobreza o privación y para hacer laudables
luchas para elevarnos en la escala social. Se requiere fortaleza para remontar por
encima del muerto nivel promedio de la Cristiandad hasta la región de la
magnanimidad, y si la oportunidad lo permite, de magnificencia, que son las virtudes
aliadas de la fortaleza; mientras que otra es la perseverancia, que no tolera descuidos
ocasionales, menos aun arranques ocasionales de disipación para aliviar la tensión de
moralidad y religión de alto tono.

La expresión siguiente es ejemplo de esta categoría. Fortaleza en Dios
“Dios sabe lo que hace y si me mando a mi hijita, es una bendición”
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La categoría “Resaltando las cualidades artísticas de mi hijo(a)” en la unidad
de significado convergentes son de discurso III, párrafo 11

Como toda la gente, las personas con síndrome de Down tienen una gran
variedad de talentos y habilidades. Al igual que sus hermanas y hermanos, muchas
personas con síndrome de Down se gradúan de la secundaria, asisten a la universidad y
desempeñan importantes trabajos; también pueden aprender a manejar y casarse. Todos
ellos traen cualidades únicas a este mundo. Cada día vemos más y más personas con
síndrome de Down incluido en escuelas, lugares de trabajo y hasta programas de
televisión; es así como la población general ahora está más informada sobre esta
alteración en los cromosomas. Al mismo tiempo, mucha gente sabe del síndrome de
Down, pero pocos realmente lo conocen. (Wikipedia, 2010)

La expresión siguiente es ejemplo de esta categoría. Resaltando las cualidades
artísticas de mi hijo(a
“…Casi nunca se molesta, cuando escucha la música se pone a
bailar…aunque a veces se enreda con sus propios pies”.
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CAPÍTULO
V:
APROXIMACION
CONCEPTUAL DEL
FENOMENO
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APROXIMACION CONCEPTUAL DEL FENOMENO
En los conceptos principales Heidegger en torno a la fenomenología significa
literalmente estudio de los fenómenos,

retoma las raíces griegas de la palabra

fenomenología que proviene de phainómenon y logos, que quiere decir que muestra
aquellos que manifiesta o revela aquello que puede tornarse visible, por lo que
fenómeno es lo que está oculto en una experiencia vivida que se muestra por sí mismo
o manifiesta al ser interrogado, y logos estudio tomado como discurso esclarecedor.

La fenomenología, corriente idealista subjetiva, fundada por Husserl es usada
como enfoque para la investigación, tarta de interrogar el fenómeno directamente,
intentando describirlo, para lograr llegar a su esencia. Se orienta a describir la
experiencia vivida por cada actor participante en relación al fenómeno en estudio.

Para ninguna madre le es fácil aprender a vivir con el problema de su hijo(a)
y lograr un óptimo bienestar de este mismo, a través de los cuidados que le brinda.

Para HEIDEGGER, el cuidado de las madres a su hijo con síndrome de Down,
es una preocupación, por asumir el destino como un interés existencial, no intelectual.
El cuidado, puede ser la posibilidad de que el ser encerrado en sí mismo por la angustia
de enfrentar la existencia y la muerte, se abra al mundo, asumiendo una posición
comprensiva, de encuentro y de relación afectiva.

Según Waldow (2008), el cuidado se inicia o se expresa de dos maneras: una
como forma de sobrevivir y como una expresión de interés y cariño. La primera forma
se observa indiscriminadamente, en todas las especies y sexos; pero que en los
humanos, por su capacidad de razonar, lo priorizan y sofistican con el tiempo. La
segunda forma, se observa solo en los humanos a través del lenguaje para comunicarse
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con los otros en su propio beneficio. Comenta la teorista, que el modo de expresar el
cuidado, es decir, la demostración de interés y de afecto; era más evidente entre las
mujeres; mientras que el hombre era menos gentil y las relaciones ocurrían a través de
juegos y luchas, como prácticas para la sobrevivencia.

Maldonado ( 1980 ), comenta que el cuidado del cuerpo implica el cuidado del
hábitat, del medio ambiente, es decir, el Oikos de la vida que no es independiente del
cuidado de las relaciones que tanto los individuos como las comunidades establecen
con su entorno, la historia del cuerpo es también la historia del medio físico y
simbólico del cuerpo.

“Todas las madres que tiene niños con síndrome de Down, necesitan tener
una gran fortaleza y coraje para afrontar el futuro y cuidado de sus hijos cuando
ellas dejen de existir”

La fortaleza y coraje, es la capacidad de reencontrar la fuente de energía
inagotable que nos hace posible iniciar o reiniciar una tarea, o levantarnos después de
un revés de la Vida, desde el convencimiento de que todo obstáculo es, por su propia
naturaleza, salvable y necesario para el aprendizaje, y todo dolor, transitorio. Esta
asegura, en las dificultades, la firmeza y la constancia en la práctica del bien. Es una
fuerza interior arraigada en el amor, que actúa en nosotros como un impulso
sobrenatural, nos da vigor al alma y nos sostiene la voluntad. Nos hace prontos, activos
y perseverante para afrontar dificultades y peligros.

Fortaleza significa también paciencia, pues paciente no es quien huye del mal,
sino quien no se deja arrastrar por su presencia a un estado desordenado. Ser paciente
significa no dejarnos arrebatar la serenidad ni la clarividencia del alma por las heridas
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que recibimos mientras hacemos el bien. La fortaleza es la paciencia que nos mantiene
en posesión de nuestra alma, es ver el deseo y el ego y dejar que se desvanezcan por la
conciencia, el conocimiento y el amor.

El Coraje nos robustece el ánimo frente a las dificultades de la Vida. Supone
también vulnerabilidad, pues sin vulnerabilidad no se daría ni la posibilidad de
fortaleza. Ser fuerte es, en el fondo, estar dispuesto a sacrificarse e, incluso, a morir,
pues este es el acto supremo de la fortaleza, aquel en el que encuentra su plenitud. La
disposición para el sacrificio es la raíz esencial de la fortaleza. Los seres humanos a los
que Dios mantiene la fuerza hasta el final son más bien aquellos que antes preferían
escapar que no. En el sacrificio el fuerte triunfa sólo a costa de morir.

La espiritualidad constituye el fundamento necesario de la fortaleza. El
momento de la resistencia al mal y su tentación implica una enérgica actividad del
alma, un valerosísimo acto de perseverancia en la adhesión al bien. Y sólo de la
espiritualidad surge el valiente corazón, surge la energía que da arrestos al cuerpo y al
alma para obrar apropiadamente a pesar de lo adversas que sean las circunstancias.

Acá podremos resaltar que las madres de niños con síndrome de Down se
vuelven muy susceptibles ante el sufrimiento de sus hijos e indiferencia de la
sociedad frente a sus hijos.

La susceptibilidad siempre se considera un síntoma de anormalidad y debilidad.
Suele encontrarse en casi todas las madres que tienen niños con síndrome de Down.
Pudiera pensarse que este defecto es una prueba de vanidad humana pero lo que ante
todo está manifestando es debilidad y temor por sentir el rechazo que le da la sociedad
a su hijo con síndrome de Down.
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Esto puede deberse a una predisposición genética o a un desarrollo incompleto
de las funciones psicológicas normales (de un adulto). Un niño puede ser susceptible a
una sustancia determinada debido a que los procesos de desintoxicación no se han
desarrollado por completo. Dicha susceptibilidad es transitoria y desaparece con la
edad y el crecimiento.

Toda madre que tiene un niño con síndrome de Down desea que sean
aceptados como los demás niños normales y no rechazados

por parte de la

sociedad.

Discriminación es el acto de separar o formar grupos de personas a partir de un
criterio o criterios determinados. En su sentido más amplio, la discriminación es una
manera de ordenar y clasificar. Puede referirse a cualquier ámbito, y puede utilizar
cualquier criterio. Si hablamos de seres humanos, por ejemplo, podemos discriminarlos
entre otros criterios, por edad, color de piel, nivel de estudios, conocimientos, riqueza,
color de ojos, etc. Pero también podemos discriminar fuentes de energía, obras de
literatura, animales, etc.

Discriminación se refiere al acto de hacer una distinción o segregación que
atenta contra la igualdad de oportunidades. Normalmente se utiliza para referirse a la
violación de la igualdad de derechos para los individuos por cuestión social, racial,
religiosa, orientación sexual o por razón de género. Tomando una parte del artículo 1º
de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
discriminación

se

clasificarían

o

se

definirían

en

dos

pa
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CAPÍTULO VI:
CONSIDERACIONES
FINALES
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4.1. CONSIDERACIONES FINALES.
La presente investigación tuvo por objeto de estudio la descripción y análisis
comprehensivo de las vivencias de las madres en el cuidado de sus hijos con síndrome
de Down.

Esta investigación propició el conocimiento de las vivencias de las madres en el
cuidado de sus hijos con síndrome de Down, en su experiencia de su existir como
persona, partiendo de sus testimonios como resultados de sus vivencias.

Considerando que para Heidegger el sentido metodológico de la investigación
fenomenológica es interpretación, es Hermenéutica, nos atrevemos a considerar esta
interpretación para enfermería, una vez que, en cuanto una profesión del área de salud.
Se cree conveniente hacer algunas reflexiones:

A pesar que en los últimos tiempos, se ha dado énfasis a la importancia de la
intervención en enfermería de las necesidades emocionales y/o espirituales de los
usuarios, ya sean mujeres y varones, en su ciclo de vida, este aspecto sigue siendo
difundido pero poco practicado, es decir, la tendencia es considerar a la persona como
un ente físico, biológico, cuando contrariamente el interés de enfermería no se centra
únicamente en el bienestar de una persona, sino de su existir más pleno, ayudando a ser
lo más humano posible en un mundo particular de su vida. En especial, considerar a las
madres en los cuidados como personas integrales y que necesitan de la comprensión,
de los conocimientos y de conocer su ser para afrontar los cuidados diarios que tienen
que impartir, dar a sus hijos que presentan alguna dificultad. La enfermera tiene que
considerar el modo en que los usuarios viven su mundo de experiencias gratas o
ingratas, porque cada ser humano tiene algo único, que enseñamos si sabemos
escuchar.
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En madres con hijos de síndrome de Down, la labor de enfermería es esencial, ya que
la enfermera tiene todo que ofrecer incluyendo el cuidado físico, mental y social,
identificación de valores, sentimientos, emociones, la exploración de las vivencias, del
significado de la vida, para que imparta los cuidados a estas madres y su vida sea más
llevadera.
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CAPÍTULO VII:
RECOMENDACIONES
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5.1. RECOMENDACIONES
Los hallazgos de la presente nos permiten sugerir las siguientes recomendaciones:

 Incorporar en la formación académica de la escuela de enfermería cursos
relacionados con la existencia del ser humano para poder comprender mejor al
sujeto de atención y brindar el cuidado humanizado.
 Fomentar la investigación fenomenológica desde la perspectiva de Heidegger
ya que este filósofo permite develar al ser desde un ente (hombre) para
contribuir al profesional de enfermería a conocer y comprender al ser humano,
lo cual debe ser aplicado en el proceso de cuidados.

 Fomentar

la

investigación cualitativa

considerando

como

sujeto

de

investigación a las madres y los cuidados a sus hijos con síndrome de Down,
para conocer y comprender la calidad de cuidado que estas madres brindan a
sus hijos con síndrome de Down.

 Enriquecer los conocimientos sobre los cuidados que deben ofrecer las madres
con hijos de síndrome Down para que se conozca mas sobre la vivencias que
pasan, viven, mejores serán las intervenciones.

 Realizar más estudios sobre esta línea de investigación que evidencia las
necesidades de este grupo de madres.

 Las enfermeras deben utilizar técnicas de educación y materiales concretos y no
abstractos a fin de facilitar la educación a las madres para que mejor sus
cuidados.
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 Promover en los medios de comunicación el programa de Cuidados a los niños
especiales a cargo de las madres e instituciones especializadas.

 Fomentar la creación de más instituciones que brinden apoyo a estas madres
con sus hijos/as de síndrome de Down.
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ANEXO 01
ENTREVISTA
“VIVENCIAS DE LAS MADRES EN EL CUIDADO DE SUS HIJOS CON
SÍNDROME DE DOWN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SAN
FRANCISCO SANTA ANA HUAMACHUCO-2012”
PREGUNTA ORIENTADORA

Cuénteme ¿cómo se siente, que hace referente a los cuidados que le brinda a su
hija(o)?

Nombre:

seudónimo:

Edad:

ocupación:
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ANEXO 02

CONSENTIMIENTO INFORMADO
“Vivencias De Las Madres En El Cuidado De Sus Hijos Con Síndrome De Down
Del Centro De Educación Especial San Francisco Santa Ana Huamachuco-2012”

Yo

_______________________________________________________

identificado con D. N. I.: __________________, he sido informado por las
señoritas: Esther,Barreto Rodríguez y Greta Gaby, Guzmán Infantes;
Bachilleres en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, que
desarrollan un trabajo de investigación acerca de:

Es por ello que yo:


Consiento libre y voluntariamente en colaborar en el estudio



Permito que las señoritas utilicen la información sin dar a conocer mi identidad
y que modifiquen nombres o situaciones del texto que pudieran permitir
conocer mi identidad.



Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación
es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito



Acepto que las señoritas tengan acceso a mi identidad, la que será revelada por
ellas solo si fuera necesario para mi beneficio.



He sido informado que puedo retirar mi colaboración en cualquier momento sea
previo o durante la entrevista.

________________________________

Firma.
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ANEXO 03
CONSTANCIA DE ASESORIA

Yo Ms. Flor Márquez Leyva Docente asociada a TC del departamento de
Enfermería en la Salud de la Mujer y el Niño de la Universidad Nacional de
Trujillo, con código Nº 5230 certifico mi asesoramiento en la elaboración del
Informe de Tesis de investigación titulado “VIVENCIAS DE LAS MADRES EN
EL CUIDADO DE SUS HIJOS CON SÍNDROME DOWN DEL CENTRO
ESPECIAL “SAN FRANCISCO SANTA ANA - HUAMACHUCO 2012”, cuyas
autoras son las bachilleres en enfermería: Greta Gaby Guzmán Infantes y
Esther Barreto Rodríguez
Se le expide por lo tanto la presente constancia a solicitud de los interesados
para fines que estimen conveniente
Trujillo, Diciembre del 2012

----------------------------------------Mg. Flor Márquez Leyva
CEP: 5230
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ANEXO
04
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